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ONOMATOPEYAS. 

 
 

• Vamos a llamar a la puerta: din- don, din-don 

• Estamos muy contentos y cantamos: du-du-a, du-du-a. 
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JUEGOS CON /d/ 

 

• Juego de tarjetas con dibujos.- Los niños separan aquellas 

con cuyo nombre suena la /d/ y decir en voz alta su nombre. 

 

• Juego con cosas.- Poner encima de la mesa cosas cuyo 

nombre empiece con /d/ y nombrarlas todas; después 

quitar una y que digan cual falta. 

 

• Formar frases.- El profesor dice a cada niño una palabra y 

que ellos formen frases cortas con ellas. 

 

• Buscar palabras que terminen en –ado.- Primero darles 

unos ejemplos y dejarles incluso que inventen las palabras si 

no les salen verdaderas: cortado, pelado... 

 

• Decir palabras que contengan /d/ y otras que no.- 

Cuando suene /d/ deben levantarse y en caso contrario, 

agacharse. Una vez aprendida la mecánica del juego, que 

ellos mismos vayan diciendo las palabras por turno. 

 

 



Ejercicios de Dislalias  Juegos con /d/ 

G.T. I LEA  Pág.2  

 

• Juego de las campanas.- Se forman tres campanas de 

niños. El primero son campanas grandes y suenan “dan”; 

mientras se doblan por la cintura hacia abajo (flexión); otro 

grupo son campanas medianas y hacen din-dan mientras se 

doblan por la cintura hacia los lados (torsiones); el tercer 

grupo son campanas pequeñas y hacen “din-don-dan” 

mientras giran la cabeza hacia los lados. El profesor hace 

sonar las campanas por turnos, dos grupos sí y uno no, todos 

a la vez, etc. 
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PALABRAS. 

 

Dado 

Dálmata 

Dama 

Danza 

Dalia 

Damero 

Damián 

Delfín 

Daño 

Dar 

Daniel 

Delta 

Dentadura Deporte Desembocadura 

Desfiladero Deshielo Desierto 

Desinfectante Despertador Detective 

Detergente Diábolo Diamante 

Diadema Dibujo Diccionario 

Digestión Diligencia Diluvio 

Dinero Dinosaurio Dios 

Diploma Dique Dirigible 

Disco Discoteca Disquete 

Dolmen Domador Dominó 

Dondiego Dorada Drago 

Dromedario Ducha Dvd 

Boda Ayuda Asado 

Seda Mida Miedo 

Codo Nudo Módulo 

Nido Adula Además 
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Médula Asiduo Quede 

Poder Pude Código 

Mide Adiós Idioma 

Nudito Media Amad 

Verdad Ciudad Alud 

Calidad Caridad Haced 

Salud Sed Vid 

Tened Merced Navidad 

Oid ardid  
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ORACIONES CON D- 

 

Delia toma soda. 

Darío vio dos nidos. 

Dora tiene dos dados. 

Dos damas comen dos dulces. 

Dora pide diez sodas. 

Adela se puso el dedal en el dedo. 

Dimas adula a Dolores. 

Me duelen dos dientes. 

Ada mide la seda. 

Pude hacer dos nudos. 

Dionisio hace asado. 

Los dos duques saludan a las duquesas. 

El domingo jugué con los dados. 

Adiós, Adela. 

Hice diez dibujos. 

Me da miedo subir al dique. 

Ese vestido de seda es de Diana. 

Me debe doce pesos. 

Don Dionisio fue a la boda de Adela y Damián. 

Dora se ducha de día. 
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Ese es el módulo lunar. 

Ya no me duele el codo. 

¿Quién me ayuda? 

Delia estudia idiomas. 

Esas dos medias son de seda. 

Dime la verdad, ¿fuiste a la ciudad? 

Hay un alud en las montañas. 

Por caridad, dame agua que tengo sed. 

Por vil ardid, quedo a su merced. 

Esa vid, da uvas de buena calidad. 

¡Salud y felicidades te deseamos a ti! 
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POESIAS CON /D/. 

 

Domitilo 

llegó al río Nilo, 

montado en un cocodrilo. 

Pelines llegó a la China 

montado en una gallina. 

Antón llegó a León 

montando un camaleón. 

Ramona llegó a Barcelona 

montada en una mona. 

Marujilla llegó a Cercedilla 

montada en una ardilla. 

Gloria Fuertes 

El patito Dodó 

en el río nadó. 

El patito Dodó 

en el arroyo nadó. 

El patito Dodó  

en la laguna nadó. 

El patito Dodó 

en el charquito nadó. 

Y en toda agua que encontró 

el patito Dodó,  

allí también nadó. 

Silvia Mura 

 

Miradme, aquí, 

clavada en una silla 

escribiendo una carta a las palomas 

miradme aquí, 

que ahora podéis mirarme, 

cantando estoy me acompaño sola. 

Gloria Fuertes. 
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ADIVINANZAS CON /D/. 

 

Si sumas uno más uno 

evidentemente que da dos 

y si da dos te descubro 

dos veces la solución 

de este juego de salón. 

Los dados 

Del fin del estanque vengo, 

para mirar los niños, 

a los cuales entretengo 

con saltos, juegos y brincos 

y mi nombre ya te he dicho 

El delfín 

 

Soy la más rica del mundo 

pues sin mí no habría dinero 

paso de la nada al todo 

y del buen Dios al pordiosero. 

La D 

Somos cinco hermanitos 

que estamos siempre juntitos 

y te ayudamos a agarrar 

la taza y el calamar. 

Los dedos 

 

Cubo que seis caras tiene 

veintiún puntos en total 

en el parchís interviene 

y en la Oca... casi igual. 

El dado 

Puedo hacer de ti un atleta 

si me tienes por amigo. 

ponte nuestra camiseta 

y ven, contamos contigo. 

El deporte 
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CUENTO CON D- 

 

Un día de diciembre, Delia adornaba el arbolito de Navidad. 

- Sólo faltan dos días para festejar la Navidad y que Papá 

Noel nos de los regalitos- decía Delia. 

En cada rama, Delia ponía un adorno, uno de color 

anaranjado, otro dorado, uno de vidrio y otro de plástico, uno de 

color verde y otro morado. 

Y en la punta del arbolito, colocó una hermosa estrella de 

papel plateado. 

Puso las luces de colores y con las cintas de seda dio dos 

vueltas alrededor del arbolito, que quedó lindísimo. 

- Dola, por favor, enciende las luces.- pidió Delia. 

- ¡Oh! Dijeron Delia y Dora al ver iluminado el pino. 

Y mientras las luces del arbolito de Navidad se encendían y 

apagaban, Delia y Dora se dieron la mano y juntas pidieron a Dios, 

que la bondad y la caridad estén siempre presentes en la 

humanidad. 

Silvia Mura 
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AIDA. 

 

Aida era una niña divina, linda y delicada como una pequeña 

diosa. De día dejaba el dedal en el nido y jugaba con sus dados, 

pero nunca sola. Daniel era el soldadito de sus dorados sueños. 

Cada vez que perdía Daniel, Aida tomaba el dedal con sus dedos, 

lo sacaba del nido y lo dejaba entre las dos ruedas de su bici, 

escondido junto al pedal. Y Daniel debía dar con él. Y cuando lo 

encontraba, Aida le preparaba una deliciosa limonada que Daniel 

agradecía ¡Qué sed!, decía a la niña, gracias. De nada, Daniel. 

¡Qué divertido era el juego del dado y el dedal! Después de todo, 

cada día ideaba nuevas salidas. ¡Adiós, Aida, hasta el domingo! 

Era su despedida. ¡Adios, Dani! 
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EL DRAGÓN DANILO. 

 

Cuando se despierta, al dragón Danilo se le mueven dos 

dientes. Pero no le duelen. La dragona Dorotea lo llama desde el 

jardín: 

- ¡Danilo, Danilo, ven! 

Danilo sale al jardín y los dos dragones juegan al escondite. 

Después de la merienda, se comen un caramelo cada uno. El 

caramelo de Danilo es grande, dulce y duro. Y cuando lo muerde... 

¡ay! ¡Se le caen los dos dientes al suelo! 

- ¡Mis dientes! ¿Dónde están mis dientes? –grita Danilo 

buscando por todos lados. 

- No pasa nada –le dice Dorotea-. Te saldrán dientes 

nuevos. 

Pero Danilo sigue buscando los dos dientes perdidos. Cuando 

encuentra sus dos dientes, los coge con cuidado y dice: 

- Esta noche, antes de dormirme, pondré estos dos 

dientes debajo de la almohada. Entonces el duende 

Dindón vendrá allevárselos... ¡y me dejará un regalo! 

Danilo pone los dos dientes debajo de la almohada. Y cuando 

se duerme, el duende Dindón entra sin hacer ruido. Sin que nadie  
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lo vea se lleva los dos dientes... ¡y le deja de regalo a Danilo un 

juego de dominó! 

 Al día siguiente, mientras juegan al dominó, Danilo y 

Dorotea abren la boca y lanzan grandes llamaradas... ¡como hacen 

todos los dragones del mundo cuando se están divirtiendo! 

 

 

 

Beatriz Doumerc 
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TRABALENGUAS CON D- 

 

Diez más dos 

doce son, 

doce menos dos 

diez serán. 

Dime: dame, dame pan 

y en la mano te lo daré. 

Dime, dame, dame soda 

y en el vaso te lo daré. 

 

 

Son las diez, 

Ada viene en tren. 

Son las doce, 

llega esta noche. 

Son las dos, 

Ada llegó con tos. 

El duque y la duquesa 

a Denver van a pasear. 

El duque, sus dientes  

de oro, va a lucir, 

y la duquesa, su manto 

de seda,  va a mostrar. 

 

 

Soda, sodero 

deme soda 

que tengo sed. 

Soda, sodero, 

deme soda 

otra vez. 

Dame la media medalla. 

Dame la media medalla. 

Dásela, así se calla. 

Dásela, así se calla. 
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Hace dos días, 

el domingo, 

Donato, mi tío, 

un asado hizo. 

Dora, mi tía, 

con dulzura 

lo adula 

y le pide  

más chorizo. 

El patito Dodó 

en el río nadó. 

El patito Dodó 

en el arroyo nadó. 

El patito Dodó 

en la laguna nadó. 

El patito Dodó 

en el charquito nadó. 

Y en toda agua que encontró, 

el patito Dodó, 

allí también nadó. 

 

 

Por el río van tres tablas 

encaravinculadas. 

El desencaravinculador 

que las desencaravincule 

buen desencaravinculador será. 

Podador que podas tus parras 

¿Podas tus parras 

o qué parras podas? 

Ni podo mi parra 

ni tu parra podo. 
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Digo que donde digo Diego 

no digo digo, digo Diego. 

Dale, dale y dale 

dale, dale y di 

a ese dedo yo le di. 

 

 

Soda, sodero 

deme soda 

que tengo sed. 

Soda, sodero, 

deme soda 

otra vez. 

Silvia Mura 

Doña Dóriga, Dóriga, Dórgia 

trompa pitórica 

tiene unos guantes 

de pellejos de Zórriga, zórriga. 

Trompa pitórica 

le vienen grandes 

Silvia Mura 

 

 

Manzana podrida 

las tres y salida. 

Manzana cucada, 

las cuatro y ¡salvada! 

Popular 

Date, date, date 

date en la mochita 

date, date, date, 

pero no te mates 
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Doy, das, da, 

dabadabadá. 

Lo ruedo cosido, 

puntadas me dan. 

Doy vueltas metido 

en un delantal. 

Doy, das, da. 

dabadaba da. 

Daba la mocita 

en su cabecita. 

Daba, daba, daba 

y no se lastimaba. 

Dio, dio, dio, 

y se lastimó. 
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